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Instrucciones de uso
Aviso especial

Lea atentamente la información y las instrucciones de uso siguientes. 
Rx only El producto solo debe ser utilizado por personal médico cualificado y de acuerdo 

con las presentes instrucciones de uso.

PAJUNK® no realiza recomendación alguna sobre los métodos de tratamiento. 
El personal médico que lo utilice es responsable de la selección de pacientes así 
como del modo de aplicación. 
Además de estas instrucciones de uso, también es válida la información rele-
vante de acuerdo con la literatura especializada correspondiente y el estado 
actual de la técnica y el conocimiento.
El incumplimiento de las instrucciones de uso anula la garantía, además de 
poner en riesgo la seguridad del paciente.
En caso de uso combinado con otros productos sanitarios deberán observarse 
también las instrucciones de uso y declaraciones de compatibilidad de estos. La 
decisión de utilizar de forma combinada productos de distintos fabricantes (salvo 
que se trate de unidades terapéuticas) queda a discreción del usuario. 

El producto no debe utilizarse bajo ninguna circunstancia si se sospecha que 
pueda estar incompleto o dañado.

Descripción del producto/compatibilidad/accesorios
 El MultiStim ECO está previsto única y exclusivamente para su uso en combina-
ción con productos de la marca PAJUNK® GmbH Medizintechnologie (p. ej. con 
agujas UniPlex y Sonoplex). Solo la utilización de estos productos garantiza un 
funcionamiento seguro y eficaz del dispositivo.

La versión básica del MultiStim ECO incluye los siguientes artículos:

• Estimulador de nervios MultiStim ECO
• Baterías N, 1,5 voltios, 2 uds. (LR1, LADY, N-Size) 
• Instrucciones de uso/descripción técnica
• Estuche para guardar el MultiStim ECO

El MultiStim ECO se puede conectar con el cable de la aguja o con un cable 
intermedio desechable (a modo de alargador o para utilizarlo con un catéter 
estimulable):

Además, el MultiStim Eco también se puede conectar con el accesorio PlugX, 
que permite utilizarlo a modo de dispositivo de mano. Consulte las instruccio-
nes de uso del PlugX.
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MultiStim ECO con estuche incluido 1151-94-50

Cable intermedio desechable para conectar  
agujas o catéteres de estimulación, estéril 01151-861Q

Adaptador de mano PlugX 1151-94-21

Agujas SonoPlex LUER/sets
001185-xx

001187-xx

Agujas SonoPlex Surety®/sets
001186-xx

001189-xx

Todos los sets de agujas/catéteres de la marca PAJUNK® GmbH Medizintech-
nologie destinados a la anestesia regional/bloqueo de nervios periférico con 
estimulación de nervios.

Homologado de conformidad con los siguientes estándares:

EN 60601-1; 14971:2000; EN 60601-2-10; EN 60601-1-2; UL 60601; RL 93-42-
EC; EN 62366:2008; EN 60529:2014; ISO 15233-1:2012

Uso previsto
El MultiStim ECO sirve para identificar y localizar nervios y haces nerviosos peri-
féricos, para facilitar la aplicación de, por ejemplo, una anestesia local o regional 
(diagnóstica, intraoperatoria y bloqueo terapéutico). 

Indicaciones
Anestesia regional periférica/bloqueos de los nervios

Contraindicaciones
No existen contraindicaciones específicas del producto.

Existen contraindicaciones específicas para determinadas técnicas de bloqueo. 
Dichas contraindicaciones deben ser sopesadas por el usuario teniendo en 
cuenta el estado actual de la técnica y después de haber realizado un análisis de 
los riesgos y beneficios específicos para el paciente.

Las contraindicaciones comunes aplicables al bloqueo de los nervios periféricos 
son las siguientes:

• Infecciones en la zona del lugar de punción
• Trastornos de coagulación manifiestos
• Rechazo del paciente
• Déficits neurológicos
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Las complicaciones comunes aplicables al bloqueo de los nervios periféricos 
son las siguientes:

• Reacciones tóxicas (inyectado)
• Daños neurológicos tardíos

También existen complicaciones específicas para determinadas técnicas de blo-
queo. Dichas complicaciones deben ser sopesadas por el usuario teniendo en 
cuenta el estado actual de la técnica.

Indicaciones de advertencia y de seguridad
Conecte la toma de conexión de la aguja de estimulación única y exclusiva-
mente con el correspondiente conector del estimulador de nervios. Si utiliza un 
cable intermedio, ¡asegúrese de conectarlo correctamente!

La conexión del botón pulsador que se encuentra ubicada en la parte posterior 
del dispositivo se debe conectar única y exclusivamente al electrodo adhesivo. 
Queda absolutamente prohibido que este enchufe o estas conexiones entren en 
contacto con piezas bajo tensión (p. ej. enchufes) u objetos metálicos.

Queda prohibido aplicar la estimulación en los ojos o a través de la cabeza, la 
boca o el corazón.

Para evitar una explosión de los gases anestésicos o la ignición de líquidos 
inflamables, queda prohibido utilizar el MultiStim ECO en áreas con riesgo de 
explosión.

Para evitar lesiones inesperadas en el paciente, todos y cada uno de los dispo-
sitivos conectados en el entorno del mismo deberán cumplir con la normativa 
aplicable. Todos los dispositivos y accesorios deberán cumplir con las exigencias 
contenidas en las normas EN 60601-1 y EN 60601-1-1, así como en las subnor-
mas aplicables.

Tenga en cuenta que, en el peor de los casos y aún cumpliéndose todas las 
normas aplicables a los dispositivos individuales, las corrientes de fuga o las 
corrientes auxiliares de paciente se podrían acumular, provocando unos valores 
inadmisiblemente elevados que podrían poner en riesgo al paciente. Por este 
motivo, es necesario comprobar previamente si la interconexión de los dispo-
sitivos podría ocasionar, en determinadas circunstancias, la superación de los 
valores límite permitidos. La interconexión inadecuada de los equipos y los dis-
positivos (conformación del sistema) podría provocar la aparición de lesiones 
que pongan en riesgo la vida del paciente.

Queda prohibido que el paciente entre en contacto con objetos metálicos que 
se encuentren conectados a tierra o que se encuentren conectados con otros 
dispositivos con capacidad de conducir la electricidad o permitir un acopla-
miento capacitivo. Por esta razón, recomendamos colocar una base lo suficien-
temente aislante y antiestática en la mesa de operaciones.
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dispositivos que no hayan sido autorizados, suministrados o recomendados 
por el fabricante. Solo los accesorios PAJUNK® han sido comprobados técnica-
mente en lo que a la CEM (compatibilidad electromagnética) se refiere. La 
utilización de accesorios de terceras partes puede perjudicar gravemente a las 
propiedades del equipo y del sistema, así como provocar daños permanentes 
en el paciente, en el usuario o en el equipo.
 No realice cambios en el equipamiento técnico del dispositivo por su propia 
cuenta. En caso de manipulación, la garantía y la responsabilidad del fabri-
cante se extinguen, y se pone en peligro la seguridad del paciente.

La utilización simultánea de equipos quirúrgicos de AF implica un riesgo 
extremo de incendio en las conexiones del MultiStim ECO, en el cable de cone-
xión, en la punta de la aguja y en el electrodo adhesivo. Por este motivo, antes 
de utilizar equipos quirúrgicos de AF, se deberán desconectar obligatoriamente 
todas las conexiones que van al MultiStim SENSOR y sacar la aguja de estimu-
lación de los tejidos.

Queda prohibido utilizar el MultiStim ECO en pacientes con dispositivos eléc-
tricos implantados (p.  ej. un marcapasos) sin haber consultado previamente 
con un médico especialista. Las posibles alteraciones provocadas en los equipos 
implantados por la corriente de estimulación pueden poner en peligro la vida 
del paciente. 

La colocación de los electrodos cerca del tórax (pecho y corazón) puede hacer 
que el riesgo de fibrilación ventricular (fibrilación cardíaca) aumente.

Tenga en cuenta la posición de los implantes metálicos en los tejidos (p. ej. 
placas o cables de los electrodos). Dichos implantes pueden dirigir las señales 
de estimulación a otros lugares provocando efectos adversos.

Para evitar que se produzca un posicionamiento incorrecto de la aguja de esti-
mulación si el electrodo adhesivo no hace bien el contacto, se debe garantizar 
que el contacto del electrodo adhesivo sea lo suficientemente seguro y exista 
una baja impedancia de los tejidos.

Utilice el MultiStim ECO única y exclusivamente con los accesorios originales de 
la marca PAJUNK® (con marcado CE).

Los campos de interferencia dinámicamente eléctricos y dinámicamente 
magnéticos pueden causar interacciones entre el equipo y el sistema. Dichos 
campos pueden perjudicar a la medición de la corriente de estimulación real 
y, en casos extremos, provocar una indicación errónea y, en consecuencia, una 
desconexión de la estimulación por motivos de seguridad (consulte el apartado 
Compatibilidad electromagnética).

Compruebe el MultiStim ECO a intervalos regulares de conformidad con las 
indicaciones contenidas en las presentes instrucciones de uso. Para evitar fallos 
de funcionamiento en el MultiStim ECO, compruebe cada una de las funciones 
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esté indicado para la correspondiente aplicación. El accesorio utilizado debe 
cumplir con la clase de seguridad del tipo BF.

Mantenga el dispositivo, los cables de conexión y sus conectores completa-
mente limpios y secos antes y durante la intervención. La humedad y la sucie-
dad afectan negativamente al funcionamiento del estimulador de nervios y al 
resultado de la estimulación.

Haga avanzar la aguja despacio y de forma controlada. Intente superar las resis-
tencias que puedan surgir en los tejidos con la mayor precaución y cuidado.

Para interrumpir una estimulación en curso, basta con pulsar el interruptor ON/
OFF del dispositivo o separar la aguja del estimulador con la mano.

En lo que respecta a la eliminación del MultiStim ECO y de los accesorios indica-
dos en la lista, se deberán observar las correspondientes directrices nacionales 
en materia de eliminación de residuos. Deposite el equipo antiguo en el corres-
pondiente contenedor EAR registrado o envíelo de vuelta al fabricante.

 En lo que respecta a la eliminación del MultiStim ECO y de los accesorios indi-
cados en la lista, se deberán observar las correspondientes directrices naciona-
les en materia de eliminación de residuos. Deposite el equipo antiguo en el 
correspondiente contenedor EAR registrado o envíelo de vuelta al fabricante.

Descripción técnica
El MultiStim ECO genera pulsos rectangulares reproducibles con una frecuen-
cia de 1 Hz y una corriente de estimulación con ajuste progresivo. El rango de 
ajuste de la corriente de pulso es de 0,2 mA a 2,0 mA cuando se utilizan agujas 
y catéteres de estimulación.

Si la emisión de pulsos de corriente se encuentra activa y el circuito del paciente 
se encuentra cerrado, el LED verde ubicado junto al botón de estimulación par-
padea a modo de señal óptica de control y también se escucha un breve tono de 
señal, que se sincroniza con el ritmo de la estimulación, y que se emite a modo 
de señal acústica de control; todo esto indica que la corriente de estimulación 
fluye correctamente a través del paciente.

Si el LED verde ubicado junto al botón de estimulación se mantiene encendido 
constantemente, esto significa que el circuito del paciente no se encuentra 
cerrado o que la resistencia es > 12 kΩ. En este caso, no se escucha ninguna 
señal acústica, y todo ello indica que la corriente de estimulación no fluye a 
través del paciente o que la corriente de estimulación que fluye a través del 
paciente es inferior a la seleccionada. En este caso, el LED amarillo que se 
encuentra junto al símbolo de "desigual" (≠) también se mantiene encendido a 
modo de indicador óptico.
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Tipo MultiStim ECO

Grado de protección contra 
descarga eléctrica EN 60601-1

BF

Tipo de protección IEC 60529 IP54

Batería 2 unidades, 1,5 V, LR1 (tamaño N, batería 
LADY) 

Corriente de estimulación máx. 2 mA

Rango de resistencia 0 Ω - 12 kΩ

Tensión de estimulación máx. 24 V

Frecuencia de estimulación 1 Hz

Ancho de pulso de estimulación 0,1 ms

Condiciones de funcionamiento Temperatura:  de 10 °C a 30 °C

Humedad del aire:  20 % – 65 %

Presión atmosférica:  de 700  hPa a 
1060 hPa

Condiciones de transporte y 
almacenaje 

Temperatura:  de 10 °C a 30 °C

Humedad del aire:  20 % – 65 %

Presión atmosférica:  de 700  hPa a 
1060 hPa

Vida útil del producto 2 años
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La configuración actual se indica con ayuda de los LED.

El MultiStim ECO se inicia siempre con los ajustes de fábrica, que 
son los siguientes:

Intensidad de la corriente de estimulación: 0,5 mA (el LED verde se 
enciende si el valor es inferior a los 0,5 mA)

Volumen: medio (el LED verde central, que se encuentra ubicado 
sobre el símbolo del altavoz, se ilumina)

Estimulación: APAGADA (el LED ubicado junto al botón de estimu-
lación se encuentra apagado) 

Teclas de función

Tecla Funcionamiento

ENCENDIDO/APAGADO

Selección del volumen (medio · alto · bajo · medio · alto 
· bajo · etc.)

Selección de la intensidad de la corriente de estimulación

(0,2 mA · 0,5 mA · 0,7 mA · 1,0 mA · 1,5 mA · 2,0 mA)

Estimulación ENCENDIDO/APAGADO (Pause)
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Símbolo Significado

Indicador del estado de la batería

LED verde iluminado: estado de la batería correcto. Las baterías 
funcionan correctamente, y la potencia necesaria está disponible.

LED rojo parpadeando: queda poca carga; sustituya las baterías 
inmediatamente.

LED rojo iluminado: las baterías están descargadas; el estimulador 
no se puede utilizar. Para continuar utilizando el estimulador de 
nervios, sustituya inmediatamente las baterías. 

LED amarillo apagado: circuito cerrado; corriente seleccionada = 
corriente de salida 

El LED amarillo se encuentra encendido: el circuito no está cer-
rado (p.  ej. la aguja no se ha insertado, el electrodo adhesivo 
no se encuentra correctamente colocado, el cable no está bien 
conectado, la resistencia que impera en el sistema es demasiado 
elevada, etc.)

¡Símbolo de advertencia!

LED apagado: no hay ninguna advertencia; puede continuar utili-
zando el estimulador. 

LED rojo iluminado: hay un error interno o externo. Queda abso-
lutamente prohibido utilizar el equipo. Devuelva el MultiStim al 
fabricante.

Funcionamiento
Comprobaciones y puesta en funcionamiento

 Por favor, recuerde que queda prohibido utilizar cualquier dispositivo cuyo com-
portamiento sea distinto al descrito en las presentes instrucciones de uso. Si es el 
caso, póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente. Los dispositivos 
médicos electrónicos solo pueden ser abiertos o reparados por el propio fabri-
cante o por un centro expresamente autorizado por éste.

Realice las siguientes comprobaciones antes de proceder a cada puesta en ser-
vicio del dispositivo:

1. Pulse la tecla ENCENDIDO, para encender el dispositivo. El dispositivo 
se enciende y se pone en modo PAUSE. Aparecen los ajustes de fábrica 
(volumen medio; intensidad de la corriente de 0,5 mA; estimulación APA-
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la batería parpadea, debería sustituir las baterías; si el LED rojo que indica 
el estado de la batería se mantiene encendido constantemente, debe 
sustituir las baterías inmediatamente (consulte el apartado Baterías). Si el 
estimulador detecta algún fallo de funcionamiento, se enciende el LED rojo 
de advertencia. El dispositivo no está listo para su uso y se debe enviar al 
fabricante.

2. Conecte el electrodo adhesivo con el botón pulsador ubicado en la parte 
posterior del MultiStim ECO. Retire la lámina protectora del electrodo 
adhesivo y coloque el electrodo junto con el estimulador en un lugar 
apropiado sobre el paciente. Para que el estimulador funcione de manera 
óptima, se recomienda colocarlo cerca del lugar de punción.

3. Si prefiere utilizar un cable intermedio desechable, inserte el conector 
amarillo del cable alargador en la toma de contacto ubicada en la parte 
inferior del estimulador. Conecte el conector blanco del cable alargador 
con el cable de la aguja o con el adaptador de sujeción del catéter (solo en 
catéteres estimulables). Si utiliza un cable intermedio, inserte el conector 
del cable de la aguja directamente en el orificio ubicado en la parte inferior 
del estimulador previsto para tal fin.

4. Una vez conectados todos los componentes y activada la estimulación sin 
haber introducido la aguja, se deberían encender los LED verdes y el LED 
amarillo junto al símbolo ≠ (circuito abierto). Si es así, ya puede comenzar 
la aplicación.

5. En cuanto la aguja toca la superficie cutánea o se realiza una punción, el 
MultiStim ECO pone en marcha la emisión activa de pulsos de corriente; 
el dispositivo emite señales ópticas (parpadeo rítmico de los LED de 
estimulación), así como señales acústicas, que le indican el estado de la 
estimulación.

Manejo del estimulador de nervios

Encender/apagar

Para encender el MultiStim ECO, basta con pulsar brevemente el 
botón con el símbolo de encendido/apagado.

Para apagar el MultiStim ECO, pulse el botón durante unos 2 
segundos.

Si no apaga el estimulador y no pulsa ninguna otra tecla durante 
30 minutos, el MultiStim ECO se apaga automáticamente para 
que no se agoten las baterías. 
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El valor inicial de la intensidad de la corriente de estimulación se 
encuentra preajustado en 0,5 mA. Si desea aumentar la intensi-
dad de la corriente de estimulación, presione la tecla de selección 
derecha (+). Si desea disminuir la intensidad de la corriente de 
estimulación, presione la tecla de selección izquierda (-). 

La intensidad de la corriente se puede incrementar hasta un 
máximo de 2,0 mA y un mínimo de 0,2 mA. Estos valores se con-
sideran valores finales, es decir, la configuración de la intensidad 
de la corriente no se puede ajustar en círculos. Por motivos de 
seguridad, si el valor ajustado es de 0,2 mA, no se puede modifi-
car directamente hasta los 2,0 mA pulsando la tecla de selección 
izquierda (-). 

Iniciar la estimulación/función Pause

Al encenderse, el MultiStim ECO pasa automáticamente al modo 
Pause. Podrá reconocer el modo Pause, porque el LED ubicado 
junto al botón de estimulación se encuentra apagado y no se 
escucha ninguna señal acústica. Para comenzar la estimulación, 
pulse el botón de estimulación. Si vuelve a pulsar este botón, el 
MultiStim ECO se pone de nuevo en modo Pause.

Importante: en el modo PAUSE, puede modificar la intensidad de 
la corriente de estimulación, sin que se emitan pulsos de estimu-
lación al paciente.

Si el circuito del paciente ya está cerrado una vez que comienza 
la estimulación, el LED verde de estimulación parpadea al ritmo 
de la frecuencia de 1 Hz y, al mismo tiempo, se escucha una señal 
acústica con ese compás.

Si el circuito del paciente se encuentra abierto una vez que comi-
enza la estimulación, el LED verde de estimulación se enciende, 
la señal acústica no se escucha y el LED amarillo ubicado junto al 
símbolo de desigual (≠) también se enciende. Una vez que el cir-
cuito se cierra y se emiten pulsos de corriente al paciente, el LED 
amarillo de ≠ se apaga. El LED verde de estimulación parpadea al 
tiempo que se escucha la señal acústica.
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Al encender el MultiStim ECO, el volumen de la señal acústica se 
encuentra ajustado en el nivel medio.

El volumen se puede modificar en círculo pulsando la tecla de 
volumen (medio → alto → bajo → medio → alto → bajo, etc.). 
El volumen ajustado aparece indicado a través de los tres LED 
verdes que hay encima. El LED izquierdo corresponde a bajo, y 
el derecho, a alto. El LED del volumen seleccionado se ilumina 
en verde.

Si, durante el funcionamiento del dispositivo, se enciende el LED amarillo del 
símbolo ≠ y se deja de escuchar la señal acústica, significa que no se alcanza 
la intensidad de corriente ajustada. Es posible que esto se deba a alguna de las 
siguientes causas:

• no se ha conectado ningún cable, o el cable de estimulación se encuentra 
averiado,

• no se han conectado los electrodos o se han conectado de forma incorrecta,
• la resistencia eléctrica de los tejidos del paciente es demasiado elevada.

También puede finalizar una estimulación activa pulsando la tecla de apagado/
encendido (mantenga la tecla pulsada durante al menos 2 segundos).

Baterías
Compruebe regularmente el nivel de carga de las baterías. Para ello, consulte el 
indicador del estado de carga de la batería. Si el indicador se ilumina en verde, el 
nivel de carga de las baterías es el correcto. Si el indicador comienza a parpadear 
en rojo, sustituya las baterías lo antes posible para garantizar una estimulación 
eficaz y fiable. Si el indicador del estado de la batería se encuentra iluminado 
en rojo constantemente, la estimulación ya no se puede realizar. Para poder 
continuar utilizando el MultiStim ECO, sustituya las baterías inmediatamente.

Si no utiliza el dispositivo MultiStim ECO durante un prolongado espacio de 
tiempo, retire las baterías del dispositivo para evitar que se produzcan fugas.

Sustitución de las baterías
El compartimento de las baterías se encuentra en la parte posterior del Mul-
tiStim ECO. Para abrir el compartimento de la batería, utilice un destornillador 
adecuado para retirar el correspondiente tornillo. Sustituya las baterías.

Sustituya siempre las dos baterías a la vez y coloque baterías nuevas.

Al insertar las nuevas baterías, asegúrese de que su orientación es correcta.
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alcalinas) (p.  ej. Varta LR1/4001/LADY/N; Duracell LR1/LADY/N; Energizer 
LR1/LADY/N).
 Una vez sustituidas las baterías, realice las correspondientes medidas de con-
trol y puesta en funcionamiento, para verificar que el MultiStim ECO continúa 
funcionando correctamente.
Atención: por motivos de seguridad, si la batería está descargada, el MultiStim 
ECO no debe continuar utilizándose.

Limpieza y desinfección
Para limpiar y desinfectar el equipo, utilice tan solo un paño suave y húmedo. 
Para limpiar el equipo, puede utilizar agua, agua jabonosa o alcohol de quemar. 
Extreme las precauciones para que no entre ningún tipo de líquido en el dispo-
sitivo. Para desinfectar el equipo, puede utilizar alcohol o desinfectantes comu-
nes con base de alcohol.

Atención: queda prohibido utilizar los siguientes productos para limpiar el 
equipo: tricloroetileno, acetona, butanona, metanol, diluyentes de nitrógeno

Mantenimiento y controles técnicos de seguridad
Antes de cada uso, compruebe que el dispositivo se encuentra en perfecto 
estado. Queda prohibido utilizar cualquier dispositivo que se encuentre ave-
riado. Los dispositivos médicos electrónicos solo pueden ser reparados por el 
propio fabricante o por un centro expresamente autorizado por éste. No olvide 
adjuntar una descripción pormenorizada del error a la solicitud de reparación.

Controles técnicos de seguridad
No es necesario realizar controles técnicos de seguridad.

Características de la señal y patrones de pulso
La estimulación se realiza mediante pulsos rectangulares negativos monofásicos 
en todas las características de la señal. La energía eléctrica se emite solo durante 
la duración del pulso de estimulación. 

 Forma del pulso de estimulación: pulso rectangular 
Frecuencia de estimulación: 1 Hz 
Ancho de pulso de estimulación: 0,1 ms

Compatibilidad electromagnética (CEM)
El MultiStim ECO cumple la norma EN 60601-1-2:2007 sobre compatibilidad 
electromagnética (CEM).

Las pruebas destinadas a verificar la compatibilidad electromagnética han sido 
realizadas por:

LCIE (Laboratoire Central des Industries Electroniques), Aire de la Thur, F-68840 
Pulversheim
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(según la norma EN 60601-1-2:2007; 5.2.2.1 Tabla 1)

El MultiStim ECO está previsto para su utilización en un entorno electromag-
nético con las características que se describen a continuación. El cliente o el 
usuario del MultiStim ECO debe garantizar que el dispositivo se utilice en un 
entorno con estas características.

Medición de emisiones Conformidad Directriz - Entorno electroma-
gnético

Emisión de AF según la 
norma CISPR 11

Grupo 1 El MultiStim ECO utiliza energía 
de AF única y exclusivamente para 
su funcionamiento interno. Por 
este motivo, la emisión de AF es 
extremadamente baja, y es impro-
bable que los dispositivos electró-
nicos anejos se vean afectados.

Emisión de AF según la 
norma CISPR 11

Clase B El MultiStim ECO se puede utili-
zar en instalaciones que no sean 
residenciales y en aquellas que 
se encuentran conectadas direc-
tamente a la red de suministro 
eléctrico que también abastece a 
los edificios utilizados para fines 
residenciales.

Emisión de armónicos 
según la norma IEC 
61000-3-2

No aplicable

Emisión de fluctuaciones 
de tensión/flicker según 
la norma 
IEC 61000-3-3

No aplicable

Directrices y declaración del fabricante - Inmunidad electromagnética 
(según la norma EN 60601-1-2:2007; 5.2.2.1 Tabla 2)

El MultiStim ECO está previsto para su utilización en un entorno electromag-
nético con las características que se describen a continuación. El cliente o el 
usuario del MultiStim ECO debe garantizar que el dispositivo se utilice en un 
entorno con estas características.
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inmunidad
Nivel de 
ensayo según 
la norma IEC 
60601 

Nivel de con-
formidad

Directrices - Entorno 
electromagnético

Descarga de 
electricidad 
estática (ESD) 
según la norma 
IEC 61000-4-2

± 6 kV descarga 
por contacto

± 8 kV descarga 
por aire

± 6 kV 
descarga por 
contacto

± 8 kV 
descarga por 
aire

El suelo debe ser de madera 
u hormigón, o estar ali-
catado con baldosas cerá-
micas. Si el suelo está reves-
tido de material sintético, la 
humedad relativa del aire 
debe ser de, al menos, un 
30 %.

Alteraciones 
eléctricas tran-
sitorias rápidas/
bursts según 
la norma IEC 
61000-4-4

± 2 kV para 
cables de red

± 1 kV para 
cables de ent-
rada y salida

No aplicable No aplicable

Picos de ten-
sión/surges 
según la norma  
IEC 61000-4-5

± 1 kV tensión 
cable externo-
cable externo

± 2 kV tensión 
cable externo-
tierra

No aplicable No aplicable
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tensión, inter-
rupciones de 
corta duración 
y fluctuaciones 
de la tensión de 
alimentación 
según la norma 
IEC 61000-4-11

< 5 % Ur

(Ur interrumpida en 
un >95  %) durante 
½ periodo

40 % Ur

(Ur interrumpida en 
un 60  %) durante 5 
periodos

70 % Ur

(Ur interrumpida en 
un 30 %) durante 25 
periodos

< 5 % Ur

(Ur interrumpida en 
un >95  %) durante 
5 s

No aplicable No aplicable

Campo mag-
nético en la 
frecuencia de 
red (50/60 Hz) 
según la norma  
IEC 61000-4-8

3 A/m No aplicable No aplicable

Ur es la tensión de corriente alterna de red antes de aplicar los niveles de ensayo
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(según la norma EN 60601-1-2:2007; 5.2.2.1 Tabla 4)

El MultiStim ECO está previsto para su utilización en un entorno electromagnético 
con las características que se describen a continuación. El cliente o el usuario del 
MultiStim ECO debe garantizar que el dispositivo se utilice en un entorno con estas 
características.

Ensayo de 
inmunidad

Nivel de ensayo 
según la norma 
IEC 60601

Nivel de con-
formidad

Directrices - Entorno 
electromagnético

Perturbaciones 
de AF  
conducidas 
según la 
norma IEC 
61000-4-6

3 Vvalor eficaz

de 150  kHz a 
80  MHz dentro de 
las bandas ISMa

No aplicable Las radios portátiles y 
móviles no se deben 
utilizar a una distancia 
menor del MultiStim 
ECO, incluyendo los 
cables, que la distan-
cia de seguridad reco-
mendada calculada a 
partir de la ecuación 
aplicable a la frecuencia 
del transmisor.

Distancia de seguridad 
recomendada:

d = 3,5/U1√P para 
150 kHz a 80 MHz 

d = 12/U1√P para 
80 MHz a 800 MHz 

d = 23/U1√P para 
800 MHz a 2,5 GHz

siendo P la potencia 
nominal máxima del 
transmisor en vatios 
(W) según las especifi-
caciones del fabricante 
del transmisor, y d, la 
distancia de seguridad 
recomendada en metros 
(m)b.

10 Vvalor eficaz

de 150  kHz a 
80  MHz dentro de 
las bandas ISMa

No aplicable
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de AF radia-
das según la 
norma IEC 
61000-4-3

3 V/m

80 MHz a 2,5 GHz

3 V/m   De conformidad 
con un estudio 
realizado in 
situc, la intensi-
dad de campo 
de los radio-
transmisores 
fijos debe ser 
inferior al nivel 
de conformidad 
en todas las 
frecuencias.d En 
las proximidades 
de los dispositi-
vos que lleven el 
siguiente sím-
bolo, se pueden 
producir interfe-
rencias:

Nota 1 De 80 MHz a 800 MHz, se aplica el rango de frecuencia 
más alto.

Nota 2 Es posible que estas directrices no sean aplicables en todos 
los casos. La propagación de las magnitudes electroma-
gnéticas se ve afectada por las absorciones y los reflejos 
producidos en edificios, objetos y personas.

a) Las bandas de frecuencia ISM (para aplicaciones industriales, científicas 
y médicas) de entre 150 kHz y 80 MHz son de 6,765 MHz a 6,795 MHz; de 
13,553 MHz a 13,567 MHz; de 26,957 MHz a 27,283 MHz y de 40,66 MHz 
a 40,70 MHz.

b) Los niveles de conformidad en las bandas de frecuencia ISM de entre 
150 kHz y 80 MHz, y en el rango de frecuencia de entre 80 MHz y 2,5 GHz, 
están diseñados para reducir la probabilidad de que los dispositivos de comu-
nicación móviles/portátiles puedan causar interferencias cuando se introdu-
cen de manera involuntaria en la zona del paciente. Por este motivo, a la 
hora de calcular las distancias de seguridad recomendadas en estos rangos 
de frecuencia, se aplica un factor adicional de 10/3.
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transmisores fijos, como estaciones base para radioteléfonos y radios móviles 
terrestres, emisoras de radioaficionados, emisoras de televisión y emisoras de 
radio de AM y FM. Para analizar el entorno electromagnético en relación con 
los transmisores fijos, se recomienda realizar un estudio de la ubicación. Si la 
intensidad de campo medida en el lugar donde se utiliza el MultiStim ECO 
supera los niveles de conformidad anteriormente descritos, será necesario 
vigilar el MultiStim ECO, para comprobar que funciona correctamente. Si 
observa características de rendimiento inusuales, es posible que deba aplicar 
medidas adicionales, como la reorientación o reubicación del MultiStim ECO.

d) En el rango de frecuencia de 150 kHz a 80 MHz, la intensidad de campo 
no debe superar los 10 V/m

Ampliación a la IEC 60601-2-10 National Deviation Canada
IEC 60601-2-10 National Deviation Canada cl. 6.8.3 bb)

The maximum output charge per pulse and maximum average current across a 
500 ohm resistive load and at the maximum output setting

Maximum Output Charge per pulse:

Q 2.0 mA = I×t
Q 2.0 mA = 2.0 mA×100 µs

Q 2.0 mA = 0.2 µAs

Maximum Average Current across a 500 ohm resistive load and at the maxi-
mum output setting (2.0 mA)

I average = I ×  tw

                     TStim 

I average = 2.0 mA × 100 µs

                               1 s   

I average = 0.2  µA
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 200 Ω 500 Ω 1000 Ω 2000 Ω OPEN

half setting 1.0 mA 200 mV 500 mV 1000 mV 2000 mV 0 mV

full setting 2.0 mA 400 mV 1000 mV 2000 mV 4000 mV 0 mV

tw=100 µs

TStim=1 s

Indicaciones generales
Los productos se fabrican cumpliendo las directivas internacionales sobre s us-
tancias peligrosas.

Pieza aplicada de tipo BF

 Elimine todos los componentes y materiales de forma respetuosa con el medio 
ambiente y recíclelos como corresponda. Una vez agotada la vida útil del dis-
positivo médico, se deberá desechar de conformidad con las disposiciones en 
materia de protección medioambiental del correspondiente país.
 Todo incidente grave que se haya producido durante la utilización del producto 
se deberá comunicar al fabricante y a las autoridades competentes del país en 
el que resida el usuario y/o el paciente.
PAJUNK® GmbH Medizintechnologie, Karl-Hall-Strasse 1, 78187 Geisingen, 
Alemania.
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Fabricante Consultar las instrucciones de 
uso

Número de artículo Rx only Prescripción médica obligatoria 
(el producto solo debe ser utiliz-
ado para la finalidad prevista por 
personal médico cualificado).No utilizar si el envase está dañado

Mantener en un lugar seco No desechar con la basura 
doméstica

Límite de humedad Consejo

Precaución Información
Protección contra descarga eléctrica 
del tipo BF El producto cumple los requisitos 

establecidos en la normativa 
comunitaria de armonización y 
es supervisado por un organismo 
notificado.

Fecha de fabricación

Código de lote

No estéril Tenga en cuenta las instrucciones (SO 
7010-M002)

Proteger de la luz solar Número de piezas

Límite de temperatura Traducción

Límite de humedad Dispositivo médico
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